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 ESTRATEGIAS PARA CAMBIAR LA PERSPECTIVA DE LA VIDA: DEL DR. MARIO ALONSO PUIG 
 

1. Nadie tiene tanta influencia sobre nosotros, como nosotros mismos. 
A menudo tenemos en la cabeza una jaula de grillos y nos enredamos pensando en esas personas que                   
no nos han valorado como hubiésemos deseado que lo hicieran, o en personas que nos han hecho                 
daño, y todo eso se vuelve un RUIDO MENTAL DISFUNCIONAL, que nos genera frustración y               
resentimiento, nos afecta en la pérdida de la creatividad, disminuye la capacidad de aprendizaje, de               
análisis y, nos atascamos en ese discurso saboteador de nosotros mismos. 
¿Cómo salir de ahí? 

⇨ A través del agradecimiento, éste tiene un gran impacto que obliga a mi atención a fijarse en una cosa                   
radicalmente distinta; me enfoco en lo que me ha funcionado, en la gente que me quiere, que me ha                   
inspirado, que me han apoyado, en lo que me ha dado confianza, lo que me ha sucedido que me ha                    
ayudado a creer en mis posibilidades, etc. 

a. Al cambiar el foco de atención, cambia el estado de ánimo: en lugar de quejarte, ¡agradece! 
b. 3 veces al día por 5 minutos lleva la atención a aquello que en tu vida funciona, te inspira, te ayuda,                     

aquello que gozas intensamente… ¡es importante sentirlo profundamente! 
 

2. Gestiona tu cara y gestionarás tus emociones.  
Será un desafío sonreír, no sólo a quienes me son agradables, sino principalmente a quienes no me lo                  
parecen, aunque la sonrisa sea un tanto forzada, terminará por volverse más natural.  
Nuestro cerebro está muy pendiente de la expresión de la cara, si sonríes cuando estás contrariado, el                 
cerebro se desorienta y más rápidamente pasará ese mal momento. 

 
3.  Recarga las pilas o puedes acabar como trapeador. 

El exceso de estrés en la vida cotidiana genera una carga tóxica (llamada carga alostática) 
Como vivimos con la reacción de estrés permanentemente activada: tenemos miedo, angustia,            
preocupaciones, ansiedad… Esa carga se va acumulando. ¿Qué sucede? 
Perdemos concentración, nos causa irritabilidad, insomnio, agotamiento y, puede llevarnos a tal punto             
que enfermemos. 
 
Para limpiar esa carga es importante: 

a. Cada 2 o 3 horas, hacer 10 respiraciones inspirando hondo, retener un momento y exhalar largo (ésto                 
sube la serotonina). 

b. Apretar con fuerza los puños y liberar; al momento de apretar los puños, respirar. 
c. 10 minutos al día, caminar acelerando la respiración y el  corazón (liberación de oxitocina). 
d. En una hoja de papel pequeña, escribe las palabras que describan “el mal rollo” que estás sintiendo, lo                  

arrugas y lo tiras. 
e. En una hoja más grande escribes cómo te quieres sentir, lo doblas y lo guardas a la mano; al menos 4                     

veces al día, recuerda las palabras que escribiste conectando con esa emocionalidad. 
 

4. Por la noche eliges lo que te construye o lo que te destruye. 
Cuando destinamos menos de 7 u 8 horas al sueño, baja el sistema inmunológico, perdemos               
concentración, se genera gran ansiedad, irritabilidad,  pesimismo… 



Dormir es como afilar el hacha: Recuperamos el desgaste del cuerpo y se relaja la mente. 
Recomendación: 

a. Dormir de 7 a 8 horas. Observar qué efectos tiene esto en tu estado de ánimo, en tu capacidad de                    
concentración, de aprendizaje. 

b. 2 minutos antes de dormir, recuerda algo que durante el día haya funcionado. Nuestra forma de                
vernos mejora si nuestros últimos recuerdos antes de dormir son positivos. 
 

5. No hay felicidad sin el otro. 
Cuando el otro te importa, por increíble que parezca, ocurren benéficos cambios biológicos en la               
persona que realiza un gesto amable hacia otra: Se eleva la oxitocina, baja la ansiedad, se protege el                  
corazón, baja el colesterol…  
El efecto es positivo tanto en quien realiza el acto generoso, como en quien lo recibe y más aún, en                    
quien lo observa, pues éste último se siente inspirado por la grandeza humana de hacer algo por el                  
otro. 
El reto: 
Plantéate al iniciar el día que una de tus prioridades sea aliviar la carga de una persona, a lo mejor                    
regalarle una sonrisa, ver en qué puedes ayudarla, tener un gesto verdadero de amabilidad o               
reconocerle algo valioso que esté haciendo. Usa tu creatividad.  
 
 

Además considera que:  
Si lo puedes imaginar, lo puedes crear. 
Cuando visualizamos una situación como si estuviera ocurriendo, empiezan a suceder cambios en el              
cerebro que transforman favorablemente la estructura cerebral. 
Enfócate en lo que quieres, no en lo que temes. 
Se trata de usar la imaginación para crear una nueva realidad, esto nos induce cierto estado                
emocional capaz de alterar el comportamiento de las neuronas, las cuales se dispondrán para que               
logremos aprender mejor aquello que necesitemos para resolver el desafío.  
Se trata de poner en marcha un proceso que nos ayude a generar nuestra mejor versión; no se logra                   
en un solo paso. 

⇨ Durante 3 semanas por las mañanas al despertar, dedicarle 5 minutos y preguntarte: ¿Cuál es el reto                 
de hoy? Me imagino por 4 min acercándome al logro de dicho reto, generando confianza, aplomo y                 
serenidad; noto que las cosas están sucediendo. 
 
UN ALIADO: MINDFULNESS. ATENCIÓN PLENA 
Llamado también atención plena o conciencia plena: aquí y ahora. 
Consiste en estar atento de manera intencional a lo que hacemos, sin juzgar, apegarse o rechazar 
en alguna forma la experiencia. 
Incluye la práctica de la meditación  y varias técnicas de relajación. 
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